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RESUMEN ESTRLCTUR.' \DO 

Evaluacion de la calidad de la atencion de la hipertension arterial en una UMF. 

Antonio-Martinez C. ' Martinez-Ton^s J. " Hemandez-Cruz S^ 
'Residente de tercer grado en Medicina Familiar . ' Medico Familiar. Maestro en Ciencias 

^ Medico Familiar. Maestro en Ciencias. 

Introduccion: Ea hipertension arterial, ocupa una alta prevalencia en la poblacion adulta. 
otorgar una buena calidad en la atencion es importante. 

Objetivo: Determinar la calidad de la atencion medica en la hipertension arterial en una UMF 

Material \ Metodos: Estudio trans\ersal. comparati\o. obser\ acional. retrospectivo: efectuado 
en la UMF No. l . Orizaba. Veracniz.Enero del 2005 al Enero del 2006. 
Tamafio de muestra: 
Analisis estadistico: trecuencias simples, analisis divariado. estimando diferencias a traves de 
x2 > \a lo r de P para significancia estadistica. 
Metodo: se evaluaron 245 expedientes de pacientes hipertensos. aplicando cuestionario basado 
en la guia clinica del IMSS y NOM que e\alua indicadores de calidad de la atencion en 
hif)ertensi6n arterial. 

Resultados: la calidad de la atencion otorgada fue mala en el 43.70%. regular 43.70<?k buena 
calidad en el 12.7%. Predomino mala calidad en los >70 aflos (52.23%). En el sexo femenino 
predomino mala calidad en el 45.39%; Predomino la regular calidad en esposo(a) del 
pensionado(a) en 49.50'?b. 

Conclusiones: la atencion que se le otorga al paciente hipertenso en la unidad de medicina 
familiar No. l es regular \ mala, la falta de apego a la guia clinica del IMSS es una razon 
importante. 

Palabras claves: hipertension arterial, calidad. atencion medica. 



INTRODUCCION: 

La hip>ertensi6n arterial (HTA) es considerada como un problema de salud publica y es junto 

con la diabetes mellitus tipo 2 la primera causa de consulta subsecuente en las unidades de 

medicina familiar del Institute Mexicano del Seguro Social. Es un proceso prevalente 

estimandose que al menos uno de cada cinco personas presenta cifras altas de presion arterial, 

lo que se hace m ^ patente entre los masores de 65 afios. El padecer hipertension arterial y 

m ^ aun el tenerla descontrolada incrementa los riesgos de padecer complicaciones 

cardiovasculares que constitu>en una causa de mortalidad may itnportante de nuestra 

poblacion. En las unidades de medicina familiar se atiende diario a pacientes portadores de 

hipertension arterial; para este proceso el instituto mexicano del seguro social a d e m ^ de la 

norma oficial mexicana cuenta con una guia propia. que presenta propuestas para las acciones 

en la deteccion. el diagnostico j el manejo integral de la hipertension arterial. La calidad con 

que se atiende a los pacientes hipertensos es importante conocerla para tener una vision de las 

deficiencias y los aciertos. Para poder asi disefiar estrategias que a>aiden a superar los 

problemas que aparecen en la atencion al paciente hipertenso. En la evaluacion de la calidad 

se emplean diversos criterios, Donavedian menciona tres dimensiones que se han convertido 

en c f c i ca s . que son: Estructura. Proceso \ resultados que detlne las perspectivas mediante las 

cuales es posible evaluar la calidad. El presente estudio esta enfocado en evaluar la calidad en 

el proceso de la atencion al paciente portador de hipertension arterial. 



JUSTIFICACION 

La hipertension arterial constitu>e uno de los grandes retos de la medicina modema por 

diversos motivos. es un proceso muy prevalenie e s l i m ^ d o s e que al menos uno de cada cuatro 

ciudadanos de nuestro entomo presenta cifras elevadas de presion arterial, lo que se hace m ^ 

patente entre los ma\ores de 65 afios, entre los que uno de cada dos presenta hipertension 

arterial. Es. en deflnitiva, un problema sanitario real en el que las unidades de medicina 

Familiar tienen un pajsel protagonista indiscutible. En la consulta de un medico Familiar se 

asiste cada dia a un considerable ntimero de pacientes con cifras elevadas de presion arterial. 

Al medico se le planiea: la deteccion o confirmacion de la existencia del sindrome. el estudio 

de la etiologia del proceso, la evaluacion clinica del grado de repercusion organica. el 

descartar otros factores de riesgo asociados, la \aloraci6n del pronostico y la toma de 

decisiones terapeuticas. En cualquiera de estas situaciones la actuacion del medico debe 

regirse por criterios de calidad. Se entiende por criterio de calidad aquella norma o condicion 

que se considera de buena practica. con la que comparamos nuestra actuacion. La informacion 

a los medicos sobre "el como" lo hacen. es decir. que tan bien lo e s tm haciendo. es esencial si 

queremos mantener un adecuado nivel de competencia o. mejor aiin. para superar ese nivel a 

traves de una practica clinica mas reflexiva Un diagnostico de la competencia clinica de los 

medicos da la posibilidad de obtener informacion sobre sus alcances y limitaciones para 

detectar \ resolver problemas clinicos propios de su ^ b i t o de accion \ de orientar las 

actividades educativas hacia la superacion de las deficiencias detectadas. 



ANTECEDENTES 

Se considera como hipertension arterial a las cifras de presion arterial sistolica iguales o 

mas ores a 140 mm de Hg. y/o cifras de presion diastolica iguales o mayores a 90 m m de Hg. 

asi como a cifras de tension arterial normales en personas que e s t ^ recibiendo tratamiento 

antihipertensivo' ^ 

La hipertension arterial afecta a casi 50 millones de personas en Estados Unidos y a casi un 

billon en todo el mundo. Como la edad poblacional. la pre\alencia de hipertension arterial se 

incrementara en adelante a menos que se implanten amplias medidas preventivas eficaces ^ 

Alrededor de 17 millones de personas mueren cada afio por enfermedad cardiovascular. Se 

estima que cada 4 segundos ocurre un sindrome coronario agudo > cada 5 segundos un 

accidente vascular cerebral. Asi. las enfermedades cardio\ asculares ocupan el primer lugar en 

morbimortalidad del paciente adulto en todo el mundo \ Mexico no escapa a esta 

circunstancia. Se estima que existen en el mundo 600 millones de personas que padecen 

hipertension arterial sistemica. de estos. 420 (70%) millones corresponden a paises en vias de 

desarrollo. 

La hipertension arterial es uno de los pr inc ipa ls factores de riesgo para enfermedad arterial 

coronaria y accidente vascular cerebral. Se calcula que aproximadamente el 1.5% de todos los 

hipertensos mueren cada arto por causas directamente relacionadas a hipertension arterial 

s is temica Para poder generar estrategias de salud que confronten de manera directa y eficaz 

este grave problema de salud publica. se requiere de la realizacion de encuestas nacionales que 



f>ermitan analizar el componamiento cli'nico de dichas entidades nosologicas. La Encuesta 

Nacional de Salud (ENSA) 2000. es una encuesta probabilistica realizada por la Secretaria de 

Salud en sujetos con edades entre 20 \ 69 artos cumplidos; se ejecuto en diferentes localidades 

de la Republica Mexicana de al menos 2.500 habitantes (poblacion urbana). A d e m ^ . ENSA 

2000 es una encuesta realizada en poblacion civil no institucionalizada. El objetivo central fue 

actualizar los datos que se derivaron de la Encuesta Nacional de Enfermedades Cronicas 

(ENEC) de 1993 y conocer algunos nuevos datos epidemiologicos. Se muestran los resultados 

obtenidos para el rubro de hipertension arterial sistemica \ su relacion con otros factores de 

riesgo cardiovascular. La prevalencia de hipertension arterial esencial en Mexico va en 

aumento (30.05%) y se estiman \ a m ^ de 15 millones de hipertensos entre los 20 y 69 anos 

de edad. Mas de la mitad de la poblacion portadora de HTA lo ignora. De los que y a se saben 

hipertensos. menos de la mitad toma medicamento > de estos. aproximadamente el 20% esta 

controlado. Diabetes, tabaquismo y obesidad incrementan de manera notable el riesgo de 

hipertension arterial. Los estados del norte de la Republica obtuvieron la mayor prevalencia 

(34%). La informacion obtenida en ENSA 2000 demarca la urgente necesidad de nuevas 

estrategias para el control, deteccion > tratamiento de hipertension arterial. La hipertension 

arterial consii tu\e uno de los grandes relos do la medicina modema por diversos motives. Es 

un proccso mu> prcvalcrte. estimandose que al meno^ uno de cada cuatro ciudadanos de 

nucstro cntorno prcsenta cifras cle\ada> de presion ancrial. lo que se hace mas patente entre 

los masores de 65 anos. entre los que uno de cada do^ pre^enta hipenension. Por otro lado, el 

incremento de las cifras dc presion arterial dotemiina un aumento del riesgo de padecer 



compiicaciones cardio\ascularcs. que constituycn una causa de mortalidad mu\ importante de 

nuchtra p<.>blaci6n \ una do las ma^ notables, causas dc incapacidad laboral ' 

La hipertension arterial es la enfermedad cronica de ma>or prevalencia mundial. En Mexico 

en el afio 2000 la prevalencia informada de HTAS entre los 20 y 69 afios fue del 30.05%. es 

decir. m ^ de 15 millones de mexicanos. en dicho grupo de edad. Los estados del Norte de la 

republica. alcanzaron cifras de prevalencia aiin mayores. Lamentablemente el 61% de los 

hipertensos detectados en la encuesta nacional 2000. desconocieron ser portadores del mal. 

situacion que es de extrema importancia >a que. en general, en Mexico el paciente acude al 

medico cuando y a ban transcurrido varios anos desde el inicio de su HTAS y. probablemente, 

ya habra en su mayoria algun grado de dano a organos bianco. Ademas. de los que fueron 

detectados como conocedores de su enfermedad. solo la mitad estaba bajo tratamiento 

farmacologico antihipertensivo. \ de estos. solo el 14.6% mostro cifras consideradas de 

control (< 140/90 mm Hg). Lo anterior sin contar que el criterio reciente para control en el 

paciente diabetico o con dafio renal, debe ser mas estricto (< 130/80 mm Hg). 6 

De manera que. de forma rigurosa, se estima que solamente 10% de la poblacion hipertensa en 

Mexico esta realmente en control optimo. Lo anterior podria contribuir a explicar el porque 

nuestra tasa de urgencias hipertensivas \ eventos vasculares cerebrales, insuficiencia renal 

cronica. cardiopatia isquemica. insuficiencia cardiaca y retinopatia. entre otros. van en 

aumento y no en reduccion como en otros paises. La prevalencia de hifjertension arterial 

sistemica guarda estrecha relacion con la edad. medio ambiente-estilo de vida. genero y 

factores co-morbidos. tales como diabetes, obesidad. dislipidemias, tabaquismo y 



predis|X)sici6n genetica. Ademas. no solo es la gra\edad de la hipertension arterial sistemica. 

sino su interaccion con estos factores. lo que deiermina la magnitud \ velocidad de progresion 

de dafio a organo bianco, situacion que debe considerarse primordial para el establecimiento 

de un tratamiento medico racional. Es per ello que no se deben perder de vista las 

caracten'sticas individuales del paciente portador de HTAS. Es importante reconocer que la 

maNoria de los lineamientos intemacionales es tm basados en estudios realizados en poblacion 

anglosajona y/o caucasica En general, estos incluxen a pacientes con edad > 55 anos. Sin 

embargo, en Mexico la distribucion fxjblacional es aiin de tipo piramidal. es decir. la mayor 

parte de la poblacion adulta se ubica entre los 20 > 54 anos. Asl. si bien es cierto que la 

prevalencia de la hipertension arterial sistemica en terminos porcentuales se relaciona de 

manera directa con la edad, al cuantificar el numero absoluto de pacientes fwrtadores de 

HTAS. se encontro que en Mexico el 75% de los hipertensos. tienen menos de 54 anos de 

edad. Por lo tanto. debemos desmitificar que la hipertension es una enfermedad de gente 

adulta mayor. En general, la HTAS en sus inicios es asintomatica. o bien. produce sintomas 

inesp)ecificos que dificilmente el paciente los asocia a la misma. Asi. en el ano 2000 se 

encontro que el 20% de los pacientes entre 20 \ 35 aiios de edad conocian ser portadores de 

HTAS. mientras que casi el 50% de los pacientes entre 55 \ 69 aiios de edad lo reconocio. Por 

ello. el abordaje de las recomendaciones estara en relacion con grupos de edad y genero, 

contemplando s i m u l t ^ e a m e n t e la co-existencia de otros factores de riesgo. aplicando asi. el 

metodo denominado "Consolidacion Conjuntiva". Este modelo de analisis multicategorico. 

enfat iza que. el abordaje cllnico-terapeutico del paciente con hipertension arteiial sistemica 

debe hacerse en razon de sus caracten'sticas indiv iduales \ en el contexto de la presencia o no 



de otros factores de riesgo. Este metodo es aplicable tambien a cualquiera de las enfermedades 

cronicas. ' ® 

CALIDAD DE LA ATENCION: La calidad es un proceso inherente al ejercicio de la 

medicina. > es en estos tiempos de desenfrenado desarrollo cientifico y tecnologico cuando 

m ^ importante es evaluarla, Se entiende por calidad en la atencion medica: "Otorgar atencion 

op)ortuna al usuario, conforme los conocimientos medicos \ principios eticos vigentes. con 

satisfaccion de las necesidades de salud > de las expectati\as del usuario. del prestador de 

serv'icios > de la institucion. 

Hipocrates en su jurainenlo se cornprometia con la calidad en la atencion a sus pacientes \ en 

la cnscnan/a dc sus discipulos: "juro por Apolo medico > por Asclepio \ por Higia y por 

Piinacea > lodos los diodes > diosas. ponicndoles por lestigos. que cumplire. scgun mi 

capacidad \ mi criterio. este juramenio > declaracion escrita: > me ser\ ire. segun mi 

capacidad \ mi criterio. del regimen que ticnda al benetlcio dc los enfermos, pero me 

abstendre de cuanlo l le\e consigo perjtiicio o a f ^ de danar no dare ninguna droga letal 

a nadic. aunque me la pidan. ni sugcrirc un tal uso. > del mismo modo. tainpoco a ninguna 

nuijer dare pe^ario aborti\u. sino que. a lo largo de mi \ ida . ejercere mi arte pura \ 

sanlamenic". 

Vlaimonidcs en su oracion asi re/aba: Que mi espiritu se mantenga claro en el lecho del 

enfermo, que no se distraiga por cualquier pensamiento extrafio. para que tenga presente todo 

lo que la experiencia \ la ciencia le ensefiaron: porque grandes \ sublimes son los progresos de 

la ciencia que tienen como finaiidad conservar la salud \ la vida de todas las criaturas... 



Otorgame. Dios mi'o. la indulgencia > la paciencia necesaria al lado de los pacientes 

apasionados o groseros. 

Muchos fueron los intentos por definir como evaluarla: Es el Dr. Avedis Donabedian quien 

define la calidad de la atencion como: La mejor clase de atencion que puede proporcionarse al 

paciente con vistas a conseguir el maximo \ m ^ completo bienestar. 

En 1966 die a conocer una di\ ision c l^ i ca de los indicadores que se deben utilizar para medir 

el nivel de la calidad de la asistencia medica: para ello los clasifico en indicadores de 

estructura, de proceso y de resultado. Los de esiructura son todos aquelios atributos materiales 

y organizacionales reiativamente estables. asi como los recursos humanos y financieros 

disponibles en los sitios en los que se proporciona la atencion. Los de proceso se refieren a los 

que los medicos y proveedores son capaces de hacer per los pacientes > la interrelacion con las 

actividades de apoyo diagnosticadas. a d e m ^ de las actitudes. las habilidades, la destreza y la 

tecnica con que lo llevan a cabo. incluido aquello que los pacientes son capaces de hacer por si 

mismos. Los de resultado son los reteridos a la variacion de los niveles de salud y a la 

satisfaccion del paciente con la atencion recibida. la cual otorga a esto ultimo una importancia 

mayor, dado por la necesidad cada vez m ^ creciente de satisfacer las expectativas del usuario 

mediante un servicio de ma \o r calidad. " 

En nuestro pais los trabajos en pro de la calidad de la atencion medica se iniciaron en el 

entonces recien inaugurado Hospital la Raza mediante la revision de expedientes clinicos. Los 

esftierzos se vieron concretados en 1962 en la subdireccion General medica con la elaboracion 



del documento "Auditoria medica que sirvio de inspiracion a otras instituciones del sector 

salud para establecer sus propios procedimientos de evaluacion. 

En 1972 y 1973 la subdireccion General Medica del Institute Mexicano del Seguro 

Social edito los documentos Evaluacion medica y el expediente ch'nico en la atencion medica. 

Entre 1972 > 1976 los trabajos de Gonzalez Montesinos. Lee Ramos > colaboradores 

consolidaron la evaluacion del expediente clinico como instrumento para conocer la calidad 

con que otorga la atencion medica. 

En 1976 Enriquez de la Fuente llamo la atencion acerca de la relacion entre calidad y 

ef ic iencia al tiempo que Puches Regis. Tamayo Perez \ Garduno Navarro hacian enfasis en la 

importancia de la relacion medico paciente. Los trabajos realizados por Gonzalez Posada y 

colaboradores durante 1983 > 1984, acerca de la evaluacion integral de las unidades medicas y 

publicados en Noviembre de 1984, cambiaron el enfoque sobre la calidad de la atencion 

medica > su evaluacion. introduciendo conceptos que no se habian aplicado antes como la 

teoria de sistemas. la satisfaccion del usuario. del prestador de servicios con el trabajo 

realizado y de la institucion con la calidad con que se otorga la atencion. Al mismo tiempo 

aparecia la primera edicion del libro de Avedis Dona\edian sobre la calidad de la atencion 

medica. El grupo B ^ i c o Interinstitucional de e\aluaci6n retomo los trabajos de Gonzalez 

Posada \ colaboradores \ con aportaciones de expertos. procedentes de las diferentes 

instituciones del sector salud edito \ publico "Bases para la evaluacion de la calidad de la 

atencion en las unidades medicas del sector salud" Bajo los auspicios de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social se edito el libro Calidad de la atencion medica. Deben 



tenerse en cuenta los trabajos de Reyes Zapata \ colaboradores sobre los circulos de calidad, 

los de bobadilla sobre la calidad de la atencion obstetrica: Laguna Calderon > Salinas Oviedo 

en las unidades medicas del Departamento del Distrito Federal, los de Lilia Duran sobre la 

calidad en la consulta externa y particularmente los de Riielas Barajas. que ban permitido 

precisar los conceptos sobre los diferentes enfoques de la calidad: asi como los de Aguirre Gas 

\ colaboradores sobre sus experiencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la 

evaluacion integral de hospitales del tercer nivel de atencion medica. Actualmente se 

reconocen cuatro pasos para e\aluar e incremental la calidad en la atencion medica: (a) 

Analizar los patrones comunes en la practica medica. (b) Defmir patrones optimos de manejo 

a traves de guias ciinicas. (c) Identificar las discrepancias existentes entre el manejo real y el 

ideal y (d) Desarrollar estrategias para reducir la discrepancia 

Un indicador de calidad es la herramienta utilizada para medir la calidad en un aspecto 

concreto de la atencion. Un sistema de monitorizacion utiliza los indicadores como sistema de 

medida de la calidad asistencial >. para que sea efecti \o, debe ser completo y medir todos los 

asi>ectos clave de la atencion. En este trabajo interesan los indicadores de proceso. se ban 

considerado los asf>ectos relacionados. con los clasicos "campos" o ^ b i t o s de actuacion ante 

una patologia: deteccion. diagnostico \ evaluacion inicial. tratamiento. seguimiento. urgencias 

y emergencias. hipertension secundaria: para cada aspecto clave se disena, al menos. un 

indicador que permita determinar el nivel de calidad asistencial de dicho aspecto en el paciente 

hijjertenso.'^ 



Para evaluar la calidad de la atencion durante el proceso es necesario definir los indicadores 

de calidad minimos. catalejo \ cols. Los dividen en la primera \ is i ta (indice de masa corp>oral. 

auscultacion cardiaca. pulsos perifericos. glucemia. pertll lipi'dico, analisis de orina. creatinina, 

acido urico. hemograma. potasio. electrocardiograma, fondo de ojo, consejo ejercicio. 

tratamiento dietetico, tratamiento farmacologico). \ visitas de seguimiento anual a los que se 

agregan si'ntomas de complicaciones \ efecto de farmacos antihipertensivos, cifras tensionales 

tomadas por el medico \ por la enfermera. auscultacion cardiaca, auscultacion pulmonar; La 

guia clinica del IMSS define con claridad estos p a r ^ e t r o s . ' 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La hipertension arterial es una importante enfenmedad cronica que ocasionan diferentes 

patologias causantes de muerte \ discapacidad de adultos en vida productiva y adultos 

masores. generando un alto costo f)ersonal. familiar, laboral \ social. Impactando de manera 

suslancial en los costos del Institute Mexicano del Seguro Social. El enfasis en la deteccion 

oportuna de pacientes ha aumentado el numero de portadores diagnosticados: que ocasiona 

incremento en el numero diario de consultas en Medicina Familiar y un aumento en la carga 

de trabajo. En el Instituto me.xicano del seguro social el limite maximo de tiempo (con la 

agenda completa) para cada consulta es de quince minutos: tiempo que por factores muy 

diversos en ocasiones se reduce, durante este lapso el medico e \a lua a su paciente portador de 

hipertension arterial; la calidad con que se atiende a los pacientes hipertensos es importante 

conocerla para tener una vision de las deficiencias y los aciertos para poder asi disenar 

estrategias que a>uden a superar los problemas que aparecen en la atencion al paciente 

hipertenso por lo que se plantea la siguiente pregunta: 

^Cual es la calidad de la atencion en la hipertension arterial en una unidad de Medicina 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad de la atencion medica (proceso) en pacientes hipertensos en control en 

la consulta externa de una Unidad de Medicina Familiar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar las caracteristicas de tiempo lugar y persona de la muestra de estudio. 

Conocer el grado de calidad en relacion al sexo. la edad. el consultorio, y el tumo. 

Conocer el manejo farmacologico de los pacientes en control 

Determinar el promedio de las cifras de tension arterial del grupo en estudio 

Conocer las medidas preventivas indicadas. 

Conocer los eventos asociados a la hipertension arterial 



MATERIAL Y METODOS. 

Por su temporalidad: Transversal. Por su objetivo: Comparativo. Por el grado de control de la 

causa: Obsen. acional. Por la unidad de analisis: Individual. Por la recoleccion de los datos: 

Retrospective 

POBLACTON DE ESTUDIO: Pacientes con hipertension arterial esencial 

POBLACION DE TRABAJO: Pacientes hipertensos adscritos a la unidad de Medicina 

Familiar No 1 (expedientes) 

LUGAR DEL ESTUDIO: Ciudad de Orizaba. Veracruz. 

PERIODO: Del dia 1 de Enero DEL 2005 al 31 de enero del 2006. 

T A M A N O DE LA MUESTRA Se utilize una formula para diferencia de proporciones para 

poblacion intlnita. 

N= Z ' . p .q =245 expedientes 

d-

ANALISIS ESTADISTICO: Se utilizo estadistica descriptiva. en relacion al tipo de variable, 

para variables cualitativas proporciones > porcentajes. para variables cuantitativas se utilizaron 

medidas de tendencia central > desviacion. Para encontrar diferencias de proporciones se uso 

la prueba de Chi cuadrada, con intervalos de confianza y valor p (menos de .05) para 

significancia estadistica. 



CRITERIOS DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes derechohabientes al Institute Mexicano del Seguro Social con diagnostico de 

hip>ertensi6n arterial 

Pacientes en control por su medico familiar 

Pacientes que hayan acudido a consulta en el ultimo ano. 

Pacientes ma\ores de 25 aflos de edad 

Pacientes adscritos a la unidad de medicina familiar No. 1 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Ausencia a la consulta de medicina familiar en el ultimo afio 

Pacientes que tengan hipertension arterial por otras causas 

Pacientes que siendo incluidos no tengan expediente durante los periodos de evaluacion 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Pacientes que tengan exi>edientes incompletes 

VARIABLES. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

CALIDAD DE LA ATENCION. Son los factores tecnicos en el proceso de atencion medica 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

HIPERTENSION ARTERIAL Enfermedad comun. a menudo asintomatica caracterizada por 

un aumento de la presion arterial que excede persistentemente los 140-90 mm Hg. 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Tipos de Definicion conceptual Definicion Escala de Indicador 
variable operacional medicion 

Hipertensio Cualitativa Enfermedad comun, a Cifra de Ordinal Normal 
n arterial menudo asmtomatico presion Prehipertenso 

caracterizada per un artenal por Estadio 1 
aumento de la presion arriba de Estadio 2 
anerial que excede 140 90 Estadio 3 
persistentemente los 140- mm Hg 
90 mm Hg 

Edad Cuantitativa Numero de aftos que ha Edad en Ordinal Aflos 
vivido una persona aftos al 

momento 
del registro 

S e \ o Cualitativa Condicion organica. Rasgos Nominal Femenino 
masculma o femenina. de fenotipicos 1 
los animales v las plantas que 1 

condicio- j 
nan a una 
persona 1 Masculmo 
como 
femenino o 
masculmo 

Examenes Cualitativa Pruebas que se realizan Estudios de Nominal Normal 
de directamente relacionadas laboratorio Anormal 
laboratorio \ con la asistencia del > gabmete j 
gabmete enfermo onentadas a 

valorar t 
nesgo j 
cardiovascu 
lar 

Tratamienlo Cualitativa Tratamiento de los Terapia Nominal Diuretico 
farmacologi trastomos basado farmacologi Bloqueadores de 
CO pnncipalmente en la ca utilizada los receptores de 

utilizacion de los agentes en la aldosierona 
farmacologicos adecuados hip)ertensio B etabloq ueadores 

n arterial de lECA 
acuerdo a lo A R A I I 
establecido Bloqueadores de 
en la guia los canales de 
para la calcio 
atencion de Agonistas 
la centrales alfa 2 
hipenensio 
n anerial 

Medidas Cualitativa Son todas aquellas acciones Recomenda Nominal Reduccion de 
prevent! vas Que pretenden enlentecer. Clones peso 

detener o mterrumpir el proporciona Restnccion de 
curso de una enfermedad o das al sodio en la dieta 
disminuir la incidencia de paciente Actividad fisica 



dicha enfermedad para Moderacion en el 
mejorar el consumo de 
estilo de alcohol 
vida Abandono del 

tabaquismo 
Colesterole Cuantitativa Tasa de colesterol en la Cifra de Razon Miligramos de 

mia sangre colesterol Colesterol 
encontrada 
al memento 
del registro 

Tngl icende Cuantitativa Tasa de tngliceridos en la Cifira de Razon Miligramos de 
mia sangre tngliceridos Tngliceridos 

encontrado ] 
al momento 
del reeistro 

Numero de Cuantitativa Las veces que el diabetico Las veces Razon O a 3 
consultas acude a control en un afSo que el 

diabetico 4 a 6 
acude a 7 a 12 
control en 
un aflo 

Solicitud de Cualitativa Cuando le son solicitados Cuando le Si 
e \amenes de los examenes de son Nominal 
laboratorio laboratorio (glucosa, ego, solicitados 

creatinina > urea) una vez los 
cada trimestre examenes 

de 
laboratorio N o 
(glucosa. 
ego. 
creatmina > 
urea) una 
\ e z cada 
semestre 

Calidad de Cuantitativo Son los factores tecnicos Estara Ordinal Bueno ( ) 
la atencion del proceso dada per el Regular( ) 

puntaje Malo ( ) 
obtenido 
en la 
encuesta 
del 
protocolo j 



PROCEDIMIENTO 

A traves del listado de pacientes hipertensos de la unidad se re\ is6 una muestra aleatoria de 

245 expedientes de hipertensos controlados en la Unidad de Medicina Familiar No. 1, que 

cumplieron los criterios de seleccion. para ello se solicitaron los expedientes al archivo de la 

unidad de estudio o bien en el consultorio adscrito; a dichos exp)edientes se les aplico un 

cuestionario elaborado ex profeso en base a la guia clinica para el diagnostico y manejo de la 

hipertension arterial que midc calidad de la atencion medica (proceso), el cual consta de VI 

indicadores con 40 items en total (anexo A) que se sometio al juicio de dos expertos para 

validez de apariencia > contenido. En cada cuestionario se sumaron los puntos obtenidos \ se 

evaluo el grado de calidad en la atencion en la hip)ertensi6n arterial, s e lecc ion^do los en 3 

grupos: buena, regular > mala calidad. basados en la puntuacion obtenida. Mala calidad con un 

porcentaje de puntuacion ma>or a 70%. regular calidad para los que obtuvieron entre 51 y 

70% y mala calidad para los que obtuvieron menor al 50% de aciertos en el cuestionario. Los 

datos recabados se capturaron en una base de dates del programa epi6, el analisis estadistico 

se efectuo con el programa de analisis estadistico epi6. 



RECURSOS 

Humanos 

- 1 mcdico residente de medicina familiar 

1 asesor metodologico. 

1 asesor estadistico. 

Materiales 

1000 Hojas de papel bond tamafio carta 

226 Expedientes clinicos 

Un escritorio 

2 lapices 

Un equipo de computo 

Una copiadora/impresora 

1 calculadora 

2 borradores 

3 boligrafos 

Una memoria flash 2.0 512 mb 

1 lapiz corrector 

1 engrapadora 

1 l ^ i z marcatexto 

10 folderes 

Financieros: 

- Los propios del investigador. 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigacion se considero sin riesgo. \ a que los pacientes no se expusieron a 

riesgos o daflos innecesarios por el investigador (Art. 17. fraccion L capitulo 1. titulo segundo 

del Reglamento de la Le\ General de Salud en Materia de Investigacion para la Salud). 

A d e m ^ se cobija en el Articulo 22 de la misma. a la Declaracion de Helsinki y modificada en 

Tokio en 1975, \ a las normas > procedimientos en materia de investigacion que rigen en las 

instituciones de salud. Por lo tanto no fue necesario el consentimiento intbrmado. 



RESULTADOS 

La calidad de la atencion a los pacientes hipertensos en la unidad de medicina familiar ftie 

buena solo en el 12.7% (n=31). regular en el 43.7% (n=107). mala en el 43.7% (n=107). 
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La regular \ mala caJidad de la atencion predomino en todos los grupos de edad. La calidad 

buena fue mayor en el grupo de 30 a 49 afios 58.33% (n=7). En el grupo de 50 a 79 anos 

predomino la calidad regular en 44.57% (n=74). En el grupo e 80 \ mas afios fue mayor la 

mala calidad de la atencion 52.23% (n=35). No siendo estadisticamente significativas las 

diferencias encontradas. La media de edad fue de 64 afios. 

GRAF1CA2. 
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En relacion al s e \ o la regular > mala calidad predomino en el sexo femenino en 4 5 , 3 9 % 

(n=69). en 44 .75% (n=l52) ; La buena calidad predomino en el sexo mascul ino en 17.20% 

(n=16). N o siendo estadisticamente significativas las diferencias encontradas. 

GRAFICA 3 
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De acuerdo al numero agregado a la afiliacion. l=Trabajador(a): 2=esposa{o) del 

trabajador(a): 4=padres del trabajador(a): 5=pensionado(a): 6 esposa(o) del pensionado(a). La 

buena calidad predomino en pensionado(a) en 16% (n=14); La calidad regular fue mayor en 

esposa(o) del pensionado(a) en 49.50°'o (n=48): La mala calidad predomino en padres de 

trabajador(a) en 55.60% (n=15). No siendo esladisticamente s ignif icat i \as las diferencias 

encontradas. 

GRAFICA 4. 
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Con respecto al consultorio el numero 2 tuvo predominio de buena calidad en 28,60% 

(n=129); Hubo mayor calidad regular en el consultorio uno con el 100% (n=l); La mala 

calidad en mayor proporcion estuvo en el consultorio 7 en 62.5% (n=10). Se encontro una 

diferencia sin signiflcancia esiadistica. 

GRAFICA 5. 
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En relacion al tumo la buena > regular calidad predomino en el tumo matutino con 15,4% 

(n=24); y 47.40% (n=74) respectivamente. la mala calidad fue ma jo r en el tumo vespertino en 

55.10% (n=49). Se encontro una diferencia sin significancia estadistica. 

GRAFICA 6. 
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De acuerdo al numero de consultas al ano la buena calidad fue mayor en el grupo de 9 y mas 

consultas anuales en 13,14 % (n=18). El grupo de 5 a 8 consultas resulto con regular calidad 

en 49 .56% (n=46): la mala calidad predomino en el grupo de 1 a 4 consultas en 93.34 % 

(n=14). Se encontro una diferencia estadisticamente significatix a. 

GRAFICA 7. 
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De acuerdo a las complicaciones la insuficiencia renal cronica tuvo mayor calidad de atencion 

en 66 .66% (n=4): La enfermedad vascular cerebral > la cardiopatia isquemica tuvieron un 

ma>or porcentaje de calidad regular en 66.66% (n=4) y 66.66°o {n=2) respect ivamente; La 

mala calidad predomino en los pacientes que no tienen reportadas complicaciones. en 4 5 . 9 9 % 

(n=103). Con una diferencia estadisticamente s igni f ica t i \a 

GRAFICA 8. 
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La calidad de la atencion de acuerdo a las cifras de colesterol reportadas flie buena en los 

que tenian un reporte normal, en 27.38% (n=23); la regular calidad fue mayor en los que 

tenian un rep>orte anormal, en 68.42% (n=13); La mala calidad predomino en los que no tenian 

reportadas cifras de colesterol. en 65.49% (n=93). Con diferencia estadist icamente 

significativa. 

GRAFICA 9. 
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Con respeclo a la calidad de la atencion de acuerdo a las cifras de trigliceridos reportadas la 

m a j o r proporcion de buena calidad fue en los que contaban con reporte normal en 31,48% 

(n=17): La regular calidad predomino en los que contaban con un reporte anormal en 67.395% 

(n=31); La mala calidad fue mayor en los que no contaban con reporte de trigliceridos. en 

64.83% (n=94). Con diferencia estadisticamente significativa. 

GR.AFICA 10. 
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La buena calidad predomino en los que contaban con registro electrocardiografico anormal. 

en 80% (n=4): La regular y la mala calidad fue ma \o r en los que no contaban con 

electrocardiograma. En 44.65% (n=96). > 49.30% (n=106). Con diferencia estadi'sticamente 

significativa. 

GRAFICA 11. 

CALIDAD DE LA ATENCION DE ACUERDO A CONTAR O N O CON REGISTRO 
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Con resF>ecto a los que contaban o no con telerradiografia del torax. La buena calidad 

predomino en los que contaban con esta. en 57.15°/o (n=20); La regular y la mala calidad fue 

mayor en los que no contaban con telerradiografia del torax en 43.80% {n=92) y en 50 .96% 

(n=I07) . Con diferencia estadisticamente significativa 

GRAFICA 12. 
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CONCLUSIONES 

La calidad de la atencion fue regular y mala en la ma>oria de los casos, solo hubo registro de 

complicaciones en 21 casos que no tiene una relacion proporcional directa con la calidad de la 

atencion. abria que investigar en los ser\'icios de segundo nivel el numero de pacientes 

portadores de hipertension arterial afiliados a la unidad de medicina familiar numero uno que 

ban tenido complicaciones asociadas. En propxjrcion a la muestra el tamaflo de casos en edad 

de 30 a 49 aflos es la minima, lo cual es preocupante porque de acuerdo a la encuesta nacional 

de salud 2000 se encontro que en Mexico el 75% de los pacientes portadores de hijjertension 

arterial tienen menos de 54 afios. La poblacion economicamente activa y que pudiera ser 

portadora de hipertension arterial no esta acudiendo a su control, se logra captar y llevar un 

control regular a malo de pacientes que han culminado su ciclo laboral, la mayoria de los 

pacientes captados acuden a sus citas programadas: pero no son atendidos integralmente en 

base a la guia clinica, p a r ^ e t r o s importantes en la prevencion de las complicaciones no son 

evaluados. el conocerlos mejora la calidad de la atencion > pretende disminuir el numero de 

complicaciones aunque en este estudio las cifras de complicaciones secundarias no coinciden 

con la media nacional. Los p a r ^ e t r o s que apo\an la deteccion temprana de las 

complicaciones tampoco son evaluados permitiendo asi un mayor descontrol en los pacientes. 



ALTERNATIVAS 

> Realizar periodicamente con los medicos familiares analisis de las evaluaciones 

aleatorias de expedientes cli'nicos. para conocer los puntos deficientes y reforzarlos. 

> Programar anualmente para los medicos familiares un curso de actualizacion en el 

manejo de la hipertension arterial. 

> Programar evaluaciones periodicas del nivel de conocimientos de los medicos 

familiares en el manejo de la hipertension arterial. 

> Revision mensual de casos clinicos. 

> Aumentar las detecciones en la poblacion economicamente activa 

> En relacion al censo y con apoyo de la asistente medica llevar una agenda para que a 

todos los pacientes fX)rtadores de hijjertension arterial con la periodicidad basada en la 

guia clinica del IMSS se les realicen los estudios de laboratorio y gabinete; y se 

programe su envio a segundo nivel para su valoracion anual. 

> Proporcionarle a cada paciente hipertenso una cartilla en donde se lleve el registro de 

sus cifras de presion arterial, de los resultados de sus estudios de laboratorio cHnico. y 

gabinete, \ del tratamiento farmacologico utilizado. 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE LA ATENCION DE LA HIPERTENSION 
ARTERIAL: 

L DATOS DEL PACIENTE 
L Nombre del paciente: 2.Edad 
3. Numero de afiliacion: 
5.Tumo: 

4. Consultorio 
6. Sexo: a). Femenino b). Masculino. 

11. ULTIMO ANO 

7.- (;,Cuantas consultas al afio tu \o? 

A) 1-4 B ) 5 - 8 C ) 9 > m ^ 

8.- <;,Fue llenada la historia clinica? 

A) Si B ) N o 

9.- Anote las cifras de las ultimas 4 TA rejwrtadas en el ultimo afio: . . . . 

10. En el ultimo arto. ^Se registro el indice de masa corporal? 

A) Si B ) N o 

11. En el ultimo arto. ^Se registro el indice cadera cintura? . . . . 

A) Si B ) N o 

12. En el ultimo aflo. ^Ha tenido envios a segundo nivel? 

A) Si B ) N o 

13. En el ultimo afio. ^Ha tenido complicaciones asociadas o 
secundarias? 
A) Si B ) N o 

14. Anote los diagnosticos: 

a) b) c) 

III. INTERROGATORIO DE LA ULTIMA NOTA 

15. ^Se interrogo si llevo a cabo las indicaciones del tratamiento? 

A) Si B ) N o 

16. ^Se interrogo sobre sintomas de la repercusion en organos diana? ... 

A) Si B ) N o 



17. ^A los pacientes tratados con calcio antagonistas se les interrogo ( ) 
acerca de la presencia de edema o estrenimiento? 
A) Si B ) N o 

18. los pacienies tratados con lECA se les interrogo sobre la ( ) 
aparicion de tos? 
A) Si B ) N o 

IV. EXPLORACION FISICA DE LA ULTIMA NOTA 

19. ^Se tomaron signos vitales compietos? ( ) 

A) Si B ) N o 

20. ^La tension arterial fue normal? ( ) 

A) Si 8 ) No CIFRAS: 
21. ^Se especifica el control del pulso en pacientes tratados con beta ( ) 
bloqueadores? 
A) Si B ) N o 

22. ^Se realizo en la exploracion fisica verificacion de presencia o ( ) 
ausencia de signos de la repercusion en organos diana? 
A) Si OBSERVACIONES: B) 
No 
23. ^Cuales son los diagnosticos de la ultima nota? ( ) 

a) b) c) d) 

24. En caso de tension arterial aumentada ^Que accion se realizo? ( ) 

a) Se modifico el tratamiento b) se envio a urgencias c) no se realizo 
ninguna accion 

V. TRATAMIENTO 

25- ^E1 tratamiento es de acuerdo a la guia clinica del IMSS? ( ) 

A) Si B ) N o 

26. El tratamiento actual es: ( ) 

a) Dieta mas ejercicio b) farmacologico c) combinado 

27. Grupo al que pcrtenece el o los medicamentos utilizados: ( ) 
a ) d i u r a i c o b) BB c) lECA d) ARA 11 e) calcioantagonistas 
nombre: 

28. ^Se envio al departamento de nutricion? ( ) 



A) Si B ) N o 

29. ^Se calcularon requerimientos caloricos en el ultimo aflo? 

A) Si B ) N o 

30.- ^Se dan indicaciones sobre ejercicios? 

A) Si B) No 

31.- ^Se indica claramenie que tipo de ejercicio fisico realizar? 

A) Si B ) N o 

VI. PARACLINICOS EN EL ULTIMO ANO 

32. <;,Se solicito quimica sanguinea completa en este ano? 

A) Si CIFRAS: B ) N o 

33. ^Hubo alteraciones de los azoados? 

A) Si CIFRAS: B ) N o 

34. ^Se solicito en este aflo perfil de lipidos completo? 

A) Si CIFRAS: B ) N o 

35. ^E1 colesterol estaba en cifras normales? 

A) Si B) No ANOTELAS: 

36. ^Los trigliceridos } lipoproteinas estaban en cifras normales? 

A) Si B ) N o ANOTELAS: 

37. ^Tiene examen general de orina reportado en este ano? 

A) Si CIFRAS: B) no 

38. ^E1 ultimo general de orina reportado presenta albuminuria? 

A) Si CIFRAS: B) no 

39. ^Se solicito e interpreto telerradiografia de torax en este ano? 

A) Si OBSERVACIONES: B) 
No 
40. ^Se solicito e Interpreto electrocardiograma en este aflo? 

A) Si OBSERVACIONES: B) 
No 



ANEXO B 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (GRAFICA DE GANT) 

ACTIVI-

D A D E S 

ENERO 2005 - FEB 2006 FEB 2006- FEB 2007 

lER 

TRIMES-

TRE 

2DO 

TRIM 

ES-

TRE 

3ER 

TRIMES 

-TRE 

JTO 

TRLMES-

TRE 

lER 

TRINIES-

TRE 

2DO 

TRIMES-

TRE 

3ER 

TRDklES-

TRE 

4TO 

TRIMES-

TRE 

P 1 
R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 

P 

R 


